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Expte. N0 25.633/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORA-
CI6N, suscripto entre la SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACI6N,

 el MINISTERIO
DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA

,
 el COMITE OPERATIVO DE EMER-

GENCIA, la COMPANIA SALTENA DE AGUAS Y SANEAMIENTO S.A. y la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SALTA

,
 a trav6s del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUS-

TRY QUlMICA (INIQUI); y

CONSIDERANDO:

QUE el presente convenio tiene como objeto implementar una herramienta de
vigilancia masiva de SARS COV-2 en aguas residuales de la Provincia de Salta como una
estrategia complementaria para investigar la circulaclbn del virus en la poblacion ubicada en
regiones geogr flcas definidas (barrios o ciudades).

QUE a fs. 11 COORDINACI6N LEGAL Y TECNICA de esta Universidad tom6
la debida intervenci6n mediante Dictamen N016/21.

QUE a fs. 12 la COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 47/21, mediante el cual aconseja la aprobaci6n
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado per la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS-N0
093/08,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE;

ARTICULO 1° - Aprobar el CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACI6N, suscripto entre
la SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACI6N, el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DE LA PROVINCIA DE SALTA, el COMIT  OPERATIVO DE EMERGENCIA, la COMPANIA
SALTENA DE AGUAS Y SANEAMIENTO S.A. y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a
trav6s del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUIMICA (INIQUI),
que como ANEXO forma parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTlCULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERAClON TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archfvese.
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Prof. Oscar/Dado Barrios
Secrets/no General
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Dra. 6RACIELA del VALLE MORALES
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CONVENIO ESPEClFICO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA

GENERAL DE LA GOBERNACION, EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA

PROVINCIA DE SALTA, EL COMIT  OPERATIVO DE EMERGENCIA
,
 LA

COMPAKllA SALTENA DE AGUAS Y SANEAMIENTO S.A. Y LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE SALTA a traves del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA

INDUSTRIA QUlMICA

Entre la SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNAClbN en adelante "Secretana"
.

representada por el Sr.
 Secretario. Dr, Matias POSADAS, con domicilio en Federico

Lacroze N0 928
, Centre Civico Grand Bourg el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE

LA PROVINCIA DE SALTA
, en adelante el "Ministerio" representado por el Sr.

Ministro
,
 Dr. Juan Jose ESTEBAN QUINTEROS

,
 con domicilio en Av. Los Incas, Centre

Civico Grand Bourg. la COMPAfillA SALTENA DE AGUAS Y SANEAMIENTO S.A .
 en

adelante "CoSAySA"

, con domicilio en calle Espafia N0 887, representada por el Sr.

Presidente del Directorio Dr. Luis Maria GARCIA SALADO
.

 el COMIT  OPERATIVO

DE EMERGENCIA, en adelante "COE"
. con domicilio en Centre Civico Grand Bourg.

Presidente Dr Francisco Zenon AGUILAR
, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

a traves del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUlMICA, en

adelante "INIQUI"
. con domicilio en Avda. Bolivia N0 5150, representado por la Sra.

Vicerrectora a cargo de Rectorado Dra. Graciela del Valle MORALES, todas con

domicilio en la ciudad de Salta, en consideracion a:

 Que el INIQUI a traves del Laboratorio de Aguas y Suelo esta trabajando en la
"

Vigilancia epidemiologica de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Evaluacion

cuantitativa del riesgo microbiologico Propuestas para la mitigacion y control de

la contaminacion (IPE 233 y 785)". Proyecto aprobado y financiado por la

Agencia Nacional de Promocion de la Investigacion en el Desarrollo Tecnologico

y la Innovacion, presentada por la Dra. Veronica Beatriz Rajal, UNSa-CONICET,

denommada: "Determinacion de SARS-CoV-2 en aguas superficiales y

residuales de la provincia de Salta. Evaluacion cuantitativa del riesgo

microbiologico. Propuestas para la mitigacion y control de la contaminacion
"

J Que la Secretana tiene a su cargo el asesoramiento integral necesario para el

jecacio de las potestades gubernativaade la Provincia.
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* Que el Minlsterio entiende en la elaboracibn y ejecucion de los planes y

programas tendientes a obtener el mejor nivel de salud para los habitantes.

 Que el Mlnisterio tiene a su cargo la elaboracibn del Plan de Salud Provincial

s Que el COE tiene como finalidad contener y mitigar la propagacion de la

pandemia COVID 19 y con su aplicacion se pretende preservar la salud publica

adoptando medidas conducentes a alcanzar este propbsito.

 Que la empresa CoSAySA tiene a su cargo la prestacibn del servicio de

produccion y provision de agua potable y saneamiento en toda la provincia de

Salta.

/ Que la empresa CoSAySA tiene como mision garantizar la contmuidad de esos

servicios piiblicos y el resguardo de los bienes afectados a brindar ese servicio.

/ Que en la conviccibn de que el proyecto generara beneficios para las partes y

para la sociedad y permitira generar informacibn de utilidad epldemiologica en el

marco de la pandemia de COVID-19.

Por ello, las partes acuerdan celebrar el presente Convenio Especifico de

Colaboracion. el que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO

El objeto general del presente Convenio es implementar una herramienta de vigilancia

masiva de BARS COV-2 en aguas residuales de la Provincia de Salta como una

estrategia complementaria para investigar la circulacion del virus en la poblacion

ubicada en regiones geogr ficas definidas (barrios o ciudades), siendo responsable la

empresa CoSAySA.

Esta herramienta permite detectar el genoma del virus que excretan tanto individuos

sintomaticos como asintom ticos, de una manera no invasiva y no requiere de la toma

de muestra individual. En cada muestra de aguas residuales se puede detectar el

genoma del virus que han excretado muchas personas. La herramienta a desarrollar

puede utilizarse para determinar zonas de circulacion viral o puntos calientes en la

transmisibn viral durante la pandemia. Tambien podra servir, una vez pasada la

pandofriia, como un metodo de busqueda de reintroducciones del virus en una

pcjb/achwi irviendo por lo tanto como una alertajten rana.



Aguas del Norte
Co.S.A.ySa. ComparSia Sa'te .a de Agua y Sj'-cjn- : .:: i a

Secretaria de Cooperacion Tecnica
y Reiaciones internarionales

SALTA

(All 7

SEGUNDA: COMPROMISOS

Las partes se comprometen a realizar o colaborar en los monitoreos y analisis

sistematicos de aguas residuales en las localidades a estudiar, conforme ios siguientes

com prom isos:

La empresa CoSAySA, a traves de su personal y en presencia de los responsables del

Laboratorio de Aguas y Suelos (LAgS) del INIQUI {UNSa - CONICET), provistos de los

elementos de proteccion personal adecuados,
 colectaran volumen suficiente de

muestras de aguas residuales en las bocas de registro seleccionadas con el fin de

obtener informacibn sobre la circulacion del virus en las zonas de cobertura del servicio

Las muestras se colocaran en envases correctamente rotulados
.
 los cuales se

desinfectaran y se refrigeraran hasta su traslado al LAgS para su procesamiento y

analisis. Cabe senalar que hasta la fecha no se ha logrado aislar virus infective a partir

de aguas residuales.

El INIQUI a trav§s del LAgS, recepcionara las muestras las cuales se concentraran

siguiendo los protocolos establecidos y posteriormente se realizara la deteccion del

SARS-CoV-2 mediante retrotranscripcion seguido de PGR en tiempo real (RT-qPCR).

Los resultados se informaran a la empresa CoSAySA, y a las demas partes del presente

Acuerdo. Esto permitir  alertar al sistema sanitario provincial, el que podra empiear esa

mformacion para la diagramacion y establecimtento de politicas especificas y

sectorizadas.

TERCERA:RESPONSABLES

CoSAySA designa como responsable al Ing. Javier Jurado

INIQUI designa como responsable a la Directora del Laboratorio LAgS, Dra. Veronica

Beatriz RAJAL

CUARTA: CLAUSULAS PARTICULARES

Las partes con compromises asumidos en la Clausula Segunda coordinaran

realizacion del trabajo con una antelacion, como minimo, de 72 (setenta

.. i- 00 pa 1 icj

entrft f para la rea
y do$)4>nras
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. /    El pres fllpresente Convenio no persigue fines de lucre.
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3 Las coberturas de riesgos de trabajo y aportes previsionales establecidos por

ley, de las personas designadas para el desarrollo de las actividades que surjan como

consecuencia de este convenio
. seran responsabilidad de cada una de las partes

signatarias.

4 Las partes quedan en libertad de celebrar acuerdos similares con otras

entidades publicas o privadas.

I

QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

a
. Las Partes se comprometen a no revelar a terceros ninguna informacion tecnica

ni de ningun otro caracter, sea con fines comerciales o cientificos, origmada en la otra

Parte, anterior o subsiguiente a la firma del presente.

b
. Las Partes se comprometen a no revelar el resultado de las tareas que

constituyen el objeto de este Acuerdo.

c
. Las Partes se obligan a comprometer al personal que tuviera acceso a tal

informacidn a no revelarla a terceros y mantenerla estrictamente confidencial,

asumiendo en forma personal quien as! obrare, la responsabilidad civil y/o penal que le

fuera aplicable.

d
. Las Partes se pondran de acuerdo, por eschto sobre que aspectos de la

informacion desarrollada podran divulgarse o publicarse y en que forma, de existir

posibles publicaciones, se remitira a la contraparte el borrador para que otorgue su

consentimiento.

\

SEXTA: DURACION

El presente Convenio tendr  una duracion de 12 (doce) meses a partir de la fecha de

su firma y sera prorrogado automaticamente por periodos iguales si es que ninguna de

las partes lo denuncia fehacientemente con una anticipacion minima de treinta (30) dias

antes de su fecha de finalizacibn, lo que no dara derecho a las partes a reciamar

nizacion de ninguna naturaleza.In
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Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre eilas los

desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecucion de

los trabajos. En caso de no llegar a un acuerdo. las partes se someteran a los Tribunales

Federales de la Ciudad de Salta
, con renuncia expresa a todo otro fuero que pudiese

corresponder,

OCTAVA: DOMICILIO

Los respectivos domicilios de LAS PARTES,
 indicados en el encabezado, se consideran

constituidos para todos los efectos legales judiciales o extrajudiciales de este

CONVENIO, donde se tendran por validas y eficaces todas las notificaciones y

comunicaciones judiciales y extrajudiciales que se cursaren

En prueba de conformidad, se firman cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en laCiudad de Salta a los doce dias del mes de mayo del afio dos mil

veintiuno.

Drr Matins PCS ad;
Secretarlo General de la Gobernacion

Provino  de Salta

Dra. Graciela del Valle MORALES

Viccrrectora a/c Rectorado

Universidad Nacional de Salta

.

/ Mi/'/
Dr. Francisco AGUILAR

Presldente

Comite Opcrativo de Emergencia

Dr. Juan Jose ESlfEBAN QUINTEKOS

V ' Ministro
MintetefkM** Salud Pubrtca

de la Provincla de Salta

Dr. Li«s Maria GARCIA SALADO

Presldente del Directoric

Compania Saltena de Aguas y

Saneamlento S.A - CoSAySA




